
 

    CUENTA PUBLICA 2021  

FRIENDLY HIGH SCHOOL 

 

 

    Estimada Comunidad Escolar:   

 

Señores Padres y Apoderados, docentes y asistentes de la educación, El Friendly 

High School cumple con hacer entrega de la Cuenta Pública correspondiente al 

año escolar 2021 de acuerdo con lo estipulado en Ley N°20.529, art. 49, letra b, 

respecto de la gestión educativa desarrollada en el año anterior. 

 

El Friendly High School es una Institución Educacional Particular Subvencionada
3 

con financiamiento compartido, integrado por 14 cursos, uno por nivel y adscrita a 

la Ley de Subvención Escolar Preferencial a partir del año 2021. 

La composición de los ingresos percibidos por el Friendly High School durante el 

año escolar 2021 correspondió a un 78% subvención escolar aportada por el 

Mineduc y un 22% por el financiamiento compartido aportado por los apoderados 

del Colegio. 

Respecto a los gastos del periodo 2021, el 88% correspondió al ítem 

remuneraciones; el 5% de los gastos corresponde al ítem de mejoramiento y 

remodelación de la infraestructura que permite ofrecer a nuestra comunidad 

educativa las distintas dependencias del colegio en perfectas condiciones, y el 

7% de los gastos corresponde a servicios básicos, materiales de aseo, insumos 

de oficina, etc. 

El Colegio durante el año 2021 atendió un universo de 419 estudiantes con un 

27,66% de ellos en condición de prioritarios, lo que implicó un desafío y gran 

compromiso en la formación de niños, niñas y jóvenes que necesitaron apoyos 

de acuerdo con las demandas de un año complejo por el contexto Covid-19 para 

lograr los objetivos de recibir una educación en escenarios híbridos e inciertos 

demandados por la realidad que impactaba con fuerza a la población nacional e 

internacional. 

Además de acuerdo a nuestro Plan de becas anuales se beneficiaron a 126 

alumnos, con diversas gradualidades en el pago de las mensualidades 

comprendidos entre un 25 % y un 100%. 
 

Desde el año 2020 y durante todo el 2021 la gestión y la dinámica del año ha 

marcado un constante desafío y aprendizajes de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, dado que mantener la tarea educativa en contextos 

híbridos representó un objetivo significativo para docentes, equipo directivo, 

asistentes y principalmente para la Corporación educacional.  

 



Durante el año escolar 2021, como es la costumbre institucional en los meses 

de verano en el establecimiento se realizaron las reparaciones necesarias en la 

infraestructura, efectuando trabajos de pintado de todas las dependencias y 

reparaciones generales, como también reposición de mobiliario escolar en 

especial de bancos unipersonales que nos permitiera respetar las medidas 

sanitarias de distancia social y aforo dentro de las salas. 

Otro hito importante dentro de la infraestructura fue la incorporación de la 

tecnología de la información al aula donde estas fueron dotadas de 

computadores, cámaras,  proyectores multimedia y amplificación, lo que 

permitió clases hibridas para atender a los alumnos presenciales y online. 

Asimismo, se implementó un nuevo sistema de alarma en el establecimiento con 

el objetivo de proteger la infraestructura y los recursos adquiridos para nuestros 

alumnos.  

Además, se reemplazó la instalación eléctrica del ala derecha del 

establecimiento, específicamente en la sala de computación y su sala anexa, así 

como la renovación eléctrica de la casa administrativa, como parte del plan de 

mejoramiento de las instalaciones eléctricas.  

Se renovó el sello verde de gas del establecimiento, importante para la seguridad 

de toda la comunidad. 

Se cambió el piso de la sala profesores, para mejorar las condiciones y confort 

de nuestros docentes.  

Con respecto al ámbito académico, el año escolar 2021 reportó una aprobación 

de 98,5% y una reprobación correspondiente al 1,5%, entre estudiantes de 

enseñanza básica y enseñanza media. 

Curso Matricula Promovidos Reprobados 

Pre kínder 22 22 0 

kínder 22 21 1 

1° Básico 32 32 0 

2° Básico 34 34 0 

3° Básico 31 31 0 

4° Básico 30 30 0 

5° Básico 28 28 0 

6° Básico 30 30 0 

7° Básico 29 29 0 

8° Básico 30 28 2 

1° Medio 34 34 0 

2° Medio 33 33 0 

3° Medio 32 29 3 

4° Medio 32 32 0 

TOTALES 419 413 6 



 

El avance y cobertura Curricular 2021 fue completo debido a que en cada Nivel 

de Aprendizaje los Docentes pasaron toda la priorización curricular antes del mes 

de Octubre, por lo tanto, siguieron trabajando posteriormente con los Objetivos 

de Aprendizaje de un año normal pertenecientes a los Planes y Programas de 

estudio de cada curso. 

Asimismo, se trabajó en la contención y orientación de estudiantes a través de 

la Encargada de Convivencia Escolar, quien, en colaboración de la psicóloga del 

establecimiento, Srta Carolina Cautivo, realizaron charlas y atenciones a padres 

y estudiantes, así como también se contó con el apoyo de entes externo tales 

como Centro küpal, Cesfam de Nueva Aurora y Universidades de la zona.  

Por otro lado, nuestra Educadora Diferencial Carolina Aguilera atendió vía 

remota y presencial con 40 estudiantes entre 1 ero básico y cuarto año medio, 

realizando un seguimiento de los procesos de aprendizaje, apoyando a los 

alumnos en forma más cercana, generando instancias de entrevistas y trabajo 

con apoderados, profesores y alumnos, así como derivaciones con agentes 

externos al establecimiento. 

Resultado del levantamiento social de fines del año 2019 las pruebas de 

medición estandarizadas nacionales como el SIMCE no fueron aplicadas, 

igualmente producto de la pandemia el 2020 y luego el 2021 no fueron medidos, 

por lo que el establecimiento sigue asociado a la categoría de desempeño: 

medio en educación básica y medio en enseñanza media. 

Durante el año escolar 2021 el establecimiento educacional recibió del Ministerio 

de Educación para todos los estudiantes textos de estudio. Esto permitió un 

ahorro significativo a las familias en este ítem. 

Como se mencionó anteriormente, a partir del año 2021 nos encontramos 

adscritos a la SEP (Subvención Escolar Preferencial), por lo que se comenzó 

trabajando con el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), con el objetivo de 

otorgar a los estudiantes prioritarios la igualdad de oportunidades educativas, 

reasignando los recursos percibidos por este medio a desarrollar las acciones 

que permitieran la mantención del servicio educativo para todos los 

estudiantes. 

Los estudiantes beneficiados con esta ley se encuentran entre Kínder y Cuarto 

año de enseñanza media, focalizando el 27,66% de estudiantes prioritarios 

respecto de la matrícula total, año 2021, que correspondió a 115 alumnos. 

 

 

 



Los recursos recibidos por medio de la Subvención Escolar Preferencial 

fueron $ 69.445.974.- (sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco 

mil novecientos setenta y cuatro pesos), los cuales se invirtieron en: 

 Personal SEP (31% de la subvención): 

 Coordinador Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) 

 Asesor PME 

 Encargado plataforma virtual y soporte informático 

 Psicóloga 

 Educadora Diferencial 

 2 asistentes de aula (1ero y 2do básico) 

 Talleristas de artes, inglés, música, ciencias 

 Docente apoyo educación física 

Adquisición de recursos educativos y ambientación de espacios 

educativos (69% de la subvención): 

 Fortalecimiento de la página web y su mantención 

 Equipamiento tecnológico salas de clases (data, pc, cámara, parlantes, 

micrófono) 

 Material escolar y de oficina 

 Fotocopiadora a color 

 Toldos para ceremonias y actividades al exterior 

 Textos Prebásica 

 Mapas (del mundo, américa y chile) 

 Material de diagnóstico educativo (Batería evalúa y Aptus) 

 Ambientación CRA y Sala Enlaces 

 Recursos e implementos de higiene y seguridad en contexto de 

pandemia: amonio cuaternario, alcohol gel, mascarillas, escudo facial, 

guantes, cloro, separadores de acrílico, equipo sanitizador 

 

Además, como parte del apoyo que se entrega a los estudiantes, la 

Subvención Educacional Anual Pro-Retención, es una oportunidad para 

ofrecer alternativas a los estudiantes en riesgo de deserción escolar, para 

estimular su permanencia en el sistema escolar. Es así que en el año 2021 se 

recibió un monto de $1.902.009.- que benefició a 12 alumnos de educación 

básica y media, quienes pudieron elegir entre: materiales escolares, Tablet, 

mochila, atención psicológica, etc.  

Por otro lado, en año 2021 fuimos beneficiados con la Asignación de apoyo 

a Establecimientos para retorno seguro, correspondiente a un  monto de 

$3.156.629.- la que nos permitió adquirir materiales de prevención covid tales 

como: mascarillas certificadas para niños y adultos, pediluvios para cada sala, 

dispensadores de alcohol gel, separadores de espacios en el patio, insumos de 

aseo como toalla de papel, toallas de alcohol, toallas cloro, basureros con pedal 

para el patio, señalética covid, protectores de acrílico para escritorios, etc. 

 

 



Otras actividades que se llevaron a cabo en el establecimiento para fortalecer y 

apoyar a nuestra comunidad fueron: 

 

 Convenio Operativo oftalmológico con Óptica Schanze Valparaíso 
 Evaluación Externa APTUS 

 Evaluación DIA (evaluación de aprendizajes socioemocionales de los 

estudiantes) 

 Convenio gimnasio Estadio Español 
 Talleres extra programáticos online (ingles, música, ciencias, artes) 

 Cuentacuentos que fue realizada dentro del establecimiento para los 

alumnos presenciales y transmitida vía remota a los alumnos online 

 Semana de la prevención del consumo de drogas y alcohol en colaboración 
con SENDA a través de la plataforma Microsoft teams. 

 Bingos solidarios realizados por el centro de padres y apoderados en mayo 

y octubre 

 Charlas para padres impartidas por nuestra psicóloga Carolina Cautivo 

 Talleres emocionales para alumnos de distintos niveles del establecimiento 
 Semana de la salud y el autocuidado, con charlas para alumnos y 

apoderados 

 Postulación y Sernac 

 Celebración Día de las Artes 
 Capacitación teórica y practico en el uso de extintores de incendio para 

docentes y asistentes de educación 

 Preuniversitario gratuito por parte de Preuniversitarios y Universidades 

 Ensayos Prueba de Transición (PDT) y Test Vocacional con centros tales 
como Pedro de Valdivia, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Adres Bello, 

Universidad Técnica Federico Santa María – Cpech, Universidad Católica de 

Chile 

 Ceremonias de kindergatura, 8vo básico y 4to medio con las medidas 
sanitarias adecuadas. 

 

 

Como institución nos hemos comprometido a mejorar significativamente los 

estándares de rendimiento escolar, traducidos éstos en obtener mejores 

resultados en SIMCE y en PDT, lo primordial es lograr que los estudiantes 

obtengan aprendizajes significativos sin descuidar lo valórico y formativo. 

Les deseo éxito, fuerza y perseverancia para este nuevo año escolar a todos 

quienes forman parte de la comunidad del Friendly High School. 

Cordialmente 

 

 

 

CORPORACION EDUCACIONAL ANAIRO 
 
 

Viña del Mar, marzo de 2022. 
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